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METODOLOGÍA – OBJETO DE ESTUDIO
El objeto del estudio es recoger y analizar la información de aquellas mujeres que han sido atendidas por

primera vez durante el año 2016 en los Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de

Género (PMORVG) de la Comunidad de Madrid.

El diseño de este estudio se apoya en una metodología de corte cuantitativo con el objetivo de recoger,

describir los siguientes datos:

• Datos de identificación del PMORVG.

• Tipo de víctima (adulta, adolescente, con discapacidad), tipos de atención y tipo de violencia y recurso de

procedencia.

• Perfil de las mujeres atendidas:

 Datos personales: edad, nacionalidad, país de origen, nivel de formación, actividad laboral, nivel de

ingresos, situación de la vivienda, estado civil, nº de hijos e hijas.

 Relación con el agresor: tipo de convivencia, relación con el agresor y duración.

 Medidas judiciales en el momento de acceso al servicio, momento jurídico en el que se encuentra la

víctima y víctimas imputadas por vía penal.

• Perfil del agresor:

 Datos personales: edad, nacionalidad, país de origen, nivel de formación y actividad laboral.

• Derivaciones de las mujeres atendidas a recursos públicos y a otros recursos.



METODOLOGÍA – RECOGIDA DE DATOS Y ZONIFICACIÓN

Los datos han sido recabados mediante la cumplimentación de

un cuestionario en el segundo trimestre de 2017 dirigido a

todos los PMORVG de la Comunidad de Madrid; que por

entonces eran 52 y participando en el estudio 48.

Se han agrupado los diferentes PMORVG analizados en cinco

áreas, atendiendo a la zonificación en Áreas de Servicios

Sociales vigente:

- Norte (16%)

- Sur (17%)

- Este (19%)

- Oeste (21%)

- Madrid Capital (27%)

Además, se ha solicitado la colaboración al Ayuntamiento de

Madrid y su Servicio de Atención a las Mujeres Víctimas de

Violencia de Género(SAVG). La información aportada por este

servicio se analiza de forma independiente a lo largo del

estudio.



METODOLOGÍA – UNIVERSO DEL ESTUDIO

La población analizada en este estudio consta

de 4.615 mujeres adultas y 90 adolescentes,

atendidas que acudieron a estos Puntos por

primera vez a lo largo del año 2016.

Distribución territorial :

• Más de 500 mujeres atendidas: Madrid Capital

con 536 mujeres.

• Más de 100 mujeres atendidas en cada uno de

los puntos: Zona Sur, Zona Este: Corredor del

Henares y Rivas-Vaciamadrid. Zona Norte

Alcobendas.

• Mancomunidades que alcanzan las 100

mujeres atendidas son Los Pinares (Villa del

Prado) y La Encina (Villanueva de la Cañada).

• Menos de 100 mujeres resto de las

Mancomunidades con un total de 641 mujeres.
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ANÁLISIS DEL ESTUDIO
INVESTIGACIÓN DEL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

PROCEDENCIA DE LAS MUJERES

• El 22% del total de mujeres adultas y más del 20% de las mujeres adolescentes

atendidas proceden de las derivaciones realizadas desde los servicios sociales.

• cerca del 16% en las mujeres adultas y más del 13% en las adolescentes, de

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

• 14% de las mujeres adultas y un 8,3% de las adolescentes (todas ellas con

medidas de alejamiento) del Punto de Coordinación de Órdenes de Protección.

• Más de un 26% de mujeres adultas y del 32% de las mujeres adolescentes

accedieron a través de otras vías



ANÁLISIS DEL ESTUDIO
INVESTIGACIÓN DEL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

TIPOS DE VIOLENCIA DENTRO DE LA PAREJA

• El ámbito de la violencia sufrida se sitúa dentro de la pareja, ya sea actual o de una relación 

finalizada.

• Dentro de los tipos de violencia en el ámbito de la relación de la pareja:

• violencia psicológica (>91% de las mujeres adultas y >86% de las adolescentes)  frente a 

la violencia física (55%).

• Madrid Capital, con un porcentaje superior al 91%, que refieren violencia física e inferior al 

15% respecto a la violencia psicológica. 

• La violencia social y económica supera el 40% en el caso de las mujeres adultas; el 37%  

manifiestan sufrir violencia social y el 25% violencia económica.

• En lo que respecta a la violencia sexual, ésta es mencionada por las adolescentes 

atendidas en los PMORVG (>20%), porcentaje superior a las adultas (>16%).



ANÁLISIS DEL ESTUDIO
INVESTIGACIÓN DEL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

TIPOS DE VIOLENCIA FUERA DEL ÁMBITO DE LA PAREJA

• Destacan los datos que el estudio refleja en cuanto al reconocimiento de los 

abusos sexuales sufridos en la infancia y adolescencia, que en el caso de las 

mujeres adolescentes ascienden a más de un 3% de los casos. 

• Las detenciones ilegales, amenazas y coacciones representan un poco más del 

2% de las mujeres adultas atendidas en los Puntos de Violencia.



ANÁLISIS DEL ESTUDIO
INVESTIGACIÓN DEL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

MUJERES CON DISCAPACIDAD

• De las tres categorías o tipos analizados de discapacidad (física, psíquica y

sensorial), que no son excluyentes, la discapacidad física presenta el porcentaje más

alto, cerca del 3%, respecto a las mujeres atendidas con discapacidad psíquica, con

poco más del 1%

• En lo relativo a la muestra relativa a las 4.615 mujeres atendidas en total en los

PMORVG participantes, las mujeres con discapacidad física acreditada

representan un 2,9%, aquellas con discapacidad psíquica, el 1,3% y la

discapacidad sensorial, un 0,5%.

• Se subraya que cerca del 10% de las mujeres atendidas con discapacidad

psíquica había sufrido otros tipos de violencia.



ANÁLISIS DEL ESTUDIO
INVESTIGACIÓN DEL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LAS MUJERES Y AGRESORES - EDAD

• El grupo de edad comprendido entre los 26 y 40 años es el más representativo,

con el 42,7% de las mujeres atendidas, más de 18 puntos porcentuales de

diferencia en comparación con la población de mujeres residentes en la

Comunidad de Madrid, que no llega al 25% del total.

• Los agresores, sin embargo, cuentan con más edad; el 45,3% tiene entre 41 y

65 años.



ANÁLISIS DEL ESTUDIO
INVESTIGACIÓN DEL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LAS MUJERES Y AGRESORES - NACIONALIDAD

• La nacionalidad sudamericana es la que presenta un mayor porcentaje (38% en las

adultas y 50% en las adolescentes), seguida de la Unión Europea;

• Las mujeres adultas y los agresores de nacionalidad de países magrebíes ocupan el

tercer lugar .

• El continente asiático no tiene prácticamente representación, con porcentajes

inferiores al 2%, lo que hace patente la invisibilidad de la violencia de género sufrida

por las mujeres nacionalizadas en estos países



ANÁLISIS DEL ESTUDIO
INVESTIGACIÓN DEL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LAS MUJERES Y AGRESORES – NIVEL DE ESTUDIOS

• MUJERES CON ESTUDIOS BÁSICOS EL 41%.

• MUJERES CON ESTUDIOS MEDIOS 31%

• MUJERES CON ESTUDIOS SUPERIORES EL 15%

• MUJERES SIN FORMACIÓN REGLADOS EL 7%

• MUJERES CON ESTUDIOS SIN HOMOLOGAR 6%

• AGRESORES CON ESTUDIOS BÁSICOS EL 44%.

• AGRESORES CON ESTUDIOS MEDIOS 25%

• AGRESORES CON ESTUDIOS SUPERIORES EL 16%

• AGRESORES SIN FORMACIÓN REGLADOS EL 13%

• AGRESORES CON ESTUDIOS SIN HOMOLOGAR 2%



ANÁLISIS DEL ESTUDIO
INVESTIGACIÓN DEL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LAS MUJERES Y AGRESORES – SITUACIÓN LABORAL

• Más de la mitad de las mujeres adultas estaban desempleadas o inactivas.

Un 17,4% de las mujeres adultas trabajaban a tiempo parcial, lo que

significa más de un tercio de aquellas mujeres que tenían un empleo.

• Los agresores, un porcentaje superior al 61% estaba trabajando, es decir,

existe una diferencia de cerca de catorce puntos porcentuales a favor de los

maltratadores respecto a las mujeres con empleo.

• Un poco más del 11% de los agresores trabajaban a tiempo parcial.



ANÁLISIS DEL ESTUDIO
INVESTIGACIÓN DEL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LAS MUJERES  – NIVEL INGRESOS Y VIVIENDA

• El nivel de ingresos de las mujeres indica que un 44,5% de las mujeres

adultas contaban con ingresos iguales o inferiores al IPREM y un 20% no

percibía ningún ingreso propio.

• Atendiendo a la situación de la vivienda, aproximadamente un 39% de las

mujeres adultas poseía una vivienda propia, aunque más del 25% la estaba

pagando todavía. Del resto de mujeres, un 61%, vivían en alquiler, en una

vivienda cedida o en otra situación, ya sea en centros de acogida o con

familiares o amigos; porcentaje que se eleva a más del 85% en el caso de

los Puntos de Madrid Capital.



ANÁLISIS DEL ESTUDIO
INVESTIGACIÓN DEL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

TIPOS DE CONVIVENCIA Y RELACIÓN CON EL AGRESOR

• Cerca del 66% de las mujeres adultas y del 98% de las mujeres adolescentes, no convivían con

el agresor en el momento de acceso al servicio;

• Aproximadamente el 77% de las mujeres adultas y un 7,8% de las adolescentes tenían hijos o

hijas menores de edad en el momento de acceso a los Puntos de Violencia.

• Se observa una diferencia de más de 9 puntos porcentuales entre las mujeres que conviven

con el agresor en función de si tienen hijos (34,8%) o no los tienen (25,2%). También se

aprecian diferencias en los porcentajes de las mujeres que viven solas con hijos e hijas

(41,3%) respecto a las que viven solas (34,3%).

• En cuanto a la duración de la relación en las mujeres adultas,

• El porcentaje más alto es el de las relaciones con un tiempo superior a 15 años (30%),

• Seguidas de aquellas comprendidas entre los 6 y 10 años de duración (21%).

• Con relaciones inferiores o iguales a los 2 años es sólo de un 13%.



ANÁLISIS DEL ESTUDIO
INVESTIGACIÓN DEL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

SITUACIÓN JURÍDICA

• El 58,6% de las mujeres adultas y 68,7% de las adolescentes no

habían presentado denuncia

• El 30% contaban con orden de protección (el 86,4% de las mujeres

adultas la tenían en vigor, así como la totalidad de las adolescentes).



ANÁLISIS DEL ESTUDIO
INVESTIGACIÓN DEL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

DERIVACIONES A RECURSOS PÚBLICOS

• Servicios sociales municipales (30,3%), servicios de empleo (21,4%),

servicios jurídicos (17,4%) y de atención psicológica y psiquiátrica

(8,1%).

• Las mujeres adolescentes en un 28,6% fueron dirigidas a la Unidad de

Atención a Adolescentes seguidos de las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad con un 25%; y el mismo porcentaje a programas de salud

mental infanto-juvenil y psicológico Mira con un 14,3% en ambos casos.

• Respecto a otros recursos, el porcentaje más alto de derivaciones se ha

producido a los distintos servicios de Cruz Roja (27,6%), seguidas de

aquellas realizadas a talleres formativos (22,6%) y Cáritas (11,7%).



RECURSOS DE PROCEDENCIA
a) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. (Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional y otras Fuerzas de

Seguridad).

b) Órganos judiciales. Los Juzgados especializados de Violencia sobre la Mujer, los de Penal y las

Audiencias Provinciales, además del Ministerio Fiscal, en el caso de las víctimas que hayan

renunciado a la asistencia letrada.

c) Punto de Coordinación. Dependiente de la Dirección General de la Mujer, de la Consejería de

Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, recibe las órdenes de protección, coordina

las medidas de asistencia social, jurídica, sanitaria, psicológica o de cualquier otra índole y facilita a

las mujeres víctimas el acceso a los distintos recursos).

d) Servicios Sociales: atención primaria y atención especializada

Se encargan de la derivación de las mujeres víctimas al Punto de Violencia de referencia, con el cual

estarán coordinados en todo lo relacionado con las posibles ayudas sociales y económicas e

intervenciones en su ámbito de acción.

87 centros de servicios sociales de dependencia municipal (34 localizados en Madrid capital y 53 en el

resto de las áreas).



RECURSOS DE PROCEDENCIA
e) Servicios de Salud de Atención Primaria, Especializada y centros hospitalarios. Desempeñan un

papel crucial para ayudar a las mujeres víctimas, en particular a los servicios de Atención Primaria,

Urgencias, Obstetricia y Ginecología y Salud Mental.

f) Actividades y material de difusión de los PMORVG: talleres, cursos formativos, materiales divulgativos.

g) Otros dispositivos municipales. Puntos de Violencia pertenecientes a otros municipios, Servicio de

Atención a Víctimas de Violencia del Ayuntamiento de Madrid, SAVG, o los distintos Centros de Apoyo a

las Familias (CAF), centros culturales, bibliotecas, centros educativos de alfabetización, espacios

municipales, etc.

h) Otras formas de acceso: 012 Mujer o del 016.

Durante el año 2016, según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se atendieron en la Comunidad de Madrid 18.800

llamadas, un incremento del 9,5% respecto al año 2015.



RECURSOS DE PROCEDENCIA-MUJERES ATENDIDAS

Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. Elaboración propia



RECURSOS DE PROCEDENCIA-MUJERES ATENDIDAS

Servicios sociales: 22% del total de mujeres adultas y más del 20% de las mujeres adolescentes.

•Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: cerca del 16% de las mujeres adultas y más del 13% de las

adolescentes atendidas han accedido a los Puntos a través de la Policía Local (6,9% y 6,0%), seguido de

la Guardia Civil (4,9% y 3,6%) y otras Fuerzas de Seguridad (4% y 3,6%).

•Punto de Coordinación de Órdenes de Protección de la Dirección General de la Mujer de la Consejería

de Políticas Sociales y Familia, las cuales son en su totalidad mujeres que cuentan con medidas de

alejamiento. 14% de las mujeres adultas y un 8,3% de las adolescentes.

•Centros de salud: del 8,3% de mujeres adultas derivadas y del 4,8% de las adolescentes. Centros de

Atención Primaria (en el caso de adultas 6,2%, frente a los de Atención Especializada 2,0%). Los centros

hospitalarios representan sólo un 1,3% de mujeres adultas y un 2,4% de las adolescentes



RECURSOS DE PROCEDENCIA-MUJERES ATENDIDAS

•.Medidas de difusión y sensibilización, así como los talleres organizadas por los PMORVG, se han

captado casi un 6,4% de las mujeres adultas, cifra que se eleva al 10,7% en el caso de las adolescentes.

• En cuanto a “Otros dispositivos municipales”, un poco más del 4% y 7% de mujeres adultas y

adolescentes, respectivamente, proceden de los mismos.

• Un 26,6% de las mujeres adultas y más del 32% de las mujeres adolescentes en “Otros”.



RECURSOS DE PROCEDENCIA-MUJERES ATENDIDAS

• Área de Servicios Sociales Oeste: Servicios Sociales y Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad

• Áreas Este y Sur predomina el grupo Otros

• Área Norte: Servicios Sociales

• Madrid Capital: 53,6% Punto de coordinación, Otros dispositivos 

municipales 12,36% y actividades PMORVG 10,3%.



TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
VIOLENCIA EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA

• VIOLENCIA FÍSICA.

• VIOLENCIA PSICOLÓGICA

• VIOLENCIA SOCIAL

• VIOLENCIA ECONÓMICA

• VIOLENCIA SEXUAL

Dentro de la violencia de pareja se han establecido en los cuestionarios enviados cinco

clasificaciones: física, psicológica, sexual, económica y social.



TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
VIOLENCIA EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA

Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. Elaboración propia



TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
VIOLENCIA EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA

 La violencia psicológica dentro de la relación de pareja se reconoce en más del 91% de las 
mujeres adultas atendidas y del 86% en el caso de las adolescentes.  

 La violencia física la refieren en un porcentaje superior al 55% tanto las mujeres adultas 
como adolescentes. 

 La violencia sexual, se destaca que las adolescentes refieren sufrir más este tipo de violencia 
(20,5%) en comparación con las mujeres adultas (16,4%);  

 La violencia económica presenta porcentajes muy superiores en las mujeres adultas (25,1%) 
frente a las adolescentes (6,8%). 

 La violencia social se configura como elemento importante en la violencia de género en base 
a los resultados obtenidos, llegando a superar el 40% en las mujeres adolescentes y el 37% 
de las mujeres adultas. 

Las distintas categorías no son exclusivas, ya que la misma mujer puede sufrir a la vez cualquiera 

de los tipos de violencia definidos.



TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
VIOLENCIA EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA

• Violencia física en las mujeres adultas, es en el Área Oeste la de mayor porcentaje 

(64%), con cerca de 20 puntos de variación porcentual en comparación con el Área 

Norte, que es el que registra menor prevalencia con un 44,8%. 

Las adolescentes no presentan diferencias significativas en comparación con las 

adultas, alcanzándose un mayor porcentaje, más del 63%, en aquellas que refieren este 

tipo de violencia en el Área de Servicios Sociales Sur.

• En cuanto a la violencia sexual, es en el Área Este donde se observan los porcentajes 

más altos, superiores al 23% en las mujeres adultas y al 29% en el caso de las 

adolescentes, mientras que en el Área Norte  los porcentajes  giran en torno al 11%.

Áreas de Servicios Sociales



TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
VIOLENCIA EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA

• La violencia económica es referida por más del 30% de las mujeres adultas en las 

Áreas de Servicios Sociales Oeste y Norte, siendo el Área Sur en que presenta menor 

porcentaje. En el caso de las adolescentes los porcentajes son mucho menores 

evidentemente, ya que la mayoría de ellas son estudiantes o están desempleadas.

• En relación con la violencia social en mujeres adultas, es en los Puntos de Violencia 

pertenecientes a las Áreas de Servicios Sociales Oeste y Este donde se alcanzan los 

porcentajes más altos, cercanos al 46%. Sin embargo, en el Área Sur sólo refieren este 

tipo de violencia el 21%. En el caso de las adolescentes destaca el Área Este con un 

porcentaje cercano al 65%.

Áreas de Servicios Sociales



TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
VIOLENCIA EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA



TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
VIOLENCIA EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA

• Cuentan con medidas de alejamiento.

• De las 534 mujeres adultas atendidas las que reconocen sufrir violencia psicológica

no alcanzan el 15%, mientras que más del 90% refieren sufrir violencia física.

• Los porcentajes de violencia sexual, económica y social suben significativamente

respecto a la media del resto de Puntos de Violencia pertenecientes a los cuatro áreas

restantes, alcanzándose en el caso de la violencia social más del 85% de las mujeres

adultas.

Áreas de Servicios Sociales Madrid Capital



TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
VIOLENCIA FUERA DEL ÁMBITO DE LA PAREJA

La Ley 5/2005, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid
contempla, además de la violencia ejercida por la pareja, otros tipos de violencia tales como:

1. Agresiones y abusos sexuales contra la mujer.

2. Mutilación genital femenina en cualquiera de sus manifestaciones.

3. Inducción a una mujer a ejercer la prostitución, empleando violencia, intimidación o
engaño, o con abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima.

4. Acoso sexual en el ámbito laboral. (ciberacoso y ciberbullying)

5. Detenciones ilegales, amenazas y coacciones.

6. El tráfico o favorecimiento de la inmigración clandestina de mujeres con fines de
explotación sexual. (Ley orgánica 4/2000 protocolo marco. Estrategia CM 2016-2012).



TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
VIOLENCIA FUERA DEL ÁMBITO DE LA PAREJA

Violencia fuera del ámbito de la pareja de las mujeres atendidas en el total de los PMORVG 

de la Comunidad de Madrid



VIOLENCIA DE GÉNERO Y DISCAPACIDAD

La mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad merecen un capítulo aparte debido a la

prevalencia que experimentan con referencia al resto de mujeres, ya que a la violencia de pareja hay que

añadirle aquella que puede ser llevada a cabo por cualquier hombre dentro de su ámbito familiar o

profesional (padres, hermanos, cuidadores, vecinos…). Esto está contemplado en la Ley 5/2005 de la

Comunidad de Madrid.

Se ha diferenciado la tipología de la discapacidad atendiendo a la clasificación establecida por la OMS,

la cual distingue entre discapacidades físicas, psíquicas (mental e intelectual) o sensoriales (visual y

auditiva).

La Guía sobre Violencia y discapacidad –elaborada en el marco del Proyecto METIS al amparo de la

iniciativa DAPHNE de la Comisión Europea–, recoge una serie de obstáculos específicos a los que

tienen que enfrentarse las mujeres con discapacidad y que propician situaciones de violencia, entre ellos

la mayor dependencia del maltratador, que en muchos casos es además su cuidador, y el miedo a la

denuncia por la posibilidad de la pérdida de vínculos y provisión de estos cuidados. También hace

hincapié en el problema que supone que las propias mujeres y las niñas con discapacidad tienden a ser

menos conscientes de sus derechos y de los medios disponibles para hacerlos valer.



VIOLENCIA DE GÉNERO Y DISCAPACIDAD

A estos problemas se suma la dificultad añadida que conlleva para estas mujeres la aportación de

pruebas ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ante la Justicia a la hora de interponer una

denuncia. A consecuencia de la necesidad de demostrar su capacidad para consentir y mostrar

testimonio.

Entre las denuncias por violencia de género presentadas durante el año 2016 no constan datos de

aquéllas que fueron presentadas por mujeres con discapacidad ni se encuentran en la actualidad

registros que puedan ofrecernos datos acerca del estado de la cuestión en este ámbito. Esta realidad da

buena cuenta del grado de invisibilidad que sufren estas mujeres.

La obtención de un empleo que asegure una independencia económica puede considerarse un factor

positivo para poder salir de una situación de violencia; y en el caso de las mujeres con discapacidad este

factor se convierte en un problema difícil de resolver.



VIOLENCIA DE GÉNERO Y DISCAPACIDAD
ESPAÑA 2016

• TOTAL MUJERES CON DISCAPACIDAD: 7,1% 

• MUJERES MENORES DE EDAD CON DISCAPACIDAD: 1,2%

• MUJERES MAYORES DE 65 AÑOS: 15%

COMUNIDAD DE MADRID 2016
• TOTAL MUJERES CON DISCAPACIDAD: 4,9% 

• MUJERES MENORES DE EDAD CON DISCAPACIDAD: 1,4%

• MUJERES MAYORES DE 65 AÑOS: 11,6%

MUJERES DISCAPACITADAS
• MUJERES MAYORES DE 16 AÑOS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

FÍSICA: 16,1%

• MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL: 22.1%

• MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA: 30,3%

• SE HAN SENTIDO MENOSPRECIADAS: 14,7%

• MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ECONÓMICA: 13%

MUJERES SIN DISCAPACIDAD
• MUJERES MAYORES DE 16 AÑOS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

FÍSICA: 10%

• MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL: 12.9%

• MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA: 21,5%

• SE HAN SENTIDO MENOSPRECIADAS: 7,7%

• MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ECONÓMICA: 6,4%

EMPLEO EN MUJERES DISCAPACITADAS

• NUEVOS CONTRATOS A MUJERES CON DISCAPACIDAD: 12,713 

(39,1% SOBRE EL TOTAL DE CONTRATOS A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD) 

• DIFERENCIA SALARIA L DE 15 PUNTOS RESPECTO A LOS 

HOMBRES (AÑO 2015)

EMPLEO EN HOMBRES DISCAPACITADOS

• NUEVOS CONTRATOS A HOMBRES CON DISCAPACIDAD: 19,830 

(60,9% SOBRE EL TOTAL DE CONTRATOS A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD) 



VIOLENCIA DE GÉNERO Y DISCAPACIDAD
ACTUACIONES

El Informe de la Evaluación Final del Tercer Plan de Acción para Personas con Discapacidad (2012-2015) de la

Comunidad de Madrid considera como uno de sus logros el avance en la concienciación contra la violencia de

género, destacando:

- Apoyo al programa TOLERANCIA CERO, organizado por FAMMA-COCEMFE e impartido en los Centros Base de

Valoración y Orientación a personas con discapacidad, con talleres participativos de apoyo psicosocial para la

identificación y prevención de situaciones de maltrato por su parte.

- Creación de un piso de acogida de atención integral para mujeres víctimas de violencia de género con

discapacidad intelectual; permitiéndoles el acceso a una vida independiente y la recuperación psicológica por el

impacto sufrido.

- Seminarios y jornadas de información y sensibilización contra el maltrato y la violencia de género

En el año 2016 la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, con la colaboración la Guardia Civil y la Fundación MAPFRE,

puso en marcha la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI) y su proyecto NO+ABUSO.

La Fundación CERMI Mujeres ha presentado en el año 2017 una aplicación móvil (PORMÍ) dirigida expresamente a

las mujeres con discapacidad víctimas de violencia que incluye canales de denuncia y de asesoramiento legal,

asistencia pedagógica y líneas telefónicas de ayuda.



VIOLENCIA DE GÉNERO Y DISCAPACIDAD
MUJERES ATENDIDAS EN LOS PMORVG

Se han distinguido tres tipos de discapacidad: física, psíquica y sensorial; no diferenciando entre las

distintas subtipologías.

No hay que olvidar que los datos están referidos a mujeres con una discapacidad acreditada superior al

33%.

Asimismo, se debe tener en cuenta que no se puede establecer un sumatorio de los datos recogidos, ya

que las categorías no son exclusivas, pues en la misma mujer se pueden dar a la vez dos o incluso los

tres tipos de discapacidad; y que el maltrato psicológico, sobre todo en las mujeres con discapacidad, es

más difícil de registrar que el maltrato físico.

Tampoco se ha discriminado si la discapacidad era preexistente o sobrevenida, es decir, si existía

previamente a las situaciones de maltrato o se ha producido tras las agresiones.

No se han registrado casos en mujeres adolescentes con discapacidad, son todas adultas.



VIOLENCIA DE GÉNERO Y DISCAPACIDAD
MUJERES ATENDIDAS EN LOS PMORVG

En lo relativo a la muestra relativa a las 4.615 mujeres

atendidas en total en los PMORVG participantes, las mujeres

con discapacidad física acreditada representan un 2,9%,

aquellas con discapacidad psíquica, el 1,3% y la

discapacidad sensorial, un 0,5%.

Aunque debemos tener en cuenta que trabajamos con

porcentajes muy bajos, al distribuir los datos recogidos en la

zonificación establecida se destaca que en el Área de

Servicios Sociales Este se registra un 4,8% de mujeres con

discapacidad física respecto al total de las mujeres atendidas

en esta Área.

Por otra parte, en el Área de Servicios Sociales Sur un 1,9%

de las mujeres atendidas sufren discapacidad psíquica,

superando el porcentaje de aquellas con discapacidad física,

(1,5%), mientras que las mujeres con discapacidad sensorial

atendidas sólo alcanzan el 0,1%.



VIOLENCIA DE GÉNERO Y DISCAPACIDAD
MUJERES ATENDIDAS EN LOS PMORVG

TIPOS DE VIOLENCIA

En el cuestionario enviado la pregunta se formuló a nivel

general, sin especificar los distintos subtipos de violencia.

Según la ley 5/2005, en el caso de mujeres con

discapacidad se considera violencia de género la ejercida

por hombres de su entorno familiar o institucional, aunque

no tengan la condición de cónyuge o persona con la que

esté o haya estado ligada por análoga relación de

afectividad aun sin convivencia.

Se subraya que cerca del 10% de las mujeres atendidas

con discapacidad psíquica había sufrido otros tipos de

violencia.



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

MUJERES ADULTAS Y ADOLESCENTES

• EDAD

• NACIONALIDAD Y PAÍS DE ORIGEN

• NIVEL DE ESTUDIOS

• SITUACIÓN LABORAL

• ESTADO CIVIL

• NIVEL DE INGRESOS Y SITUACIÓN DE 

LA VIVIENDA

AGRESORES

• EDAD 

• NACIONALIDAD Y  PAÍS DE ORIGEN

• NIVEL DE ESTUDIOS

• SITUACIÓN LABORAL

VARIABLES EN ESTUDIO



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
EDAD

Fuente: IECM a partir de los ficheros de padrón continuo del INE. Año 2016. Elaboración propia

Distribución de mujeres y hombres en la Comunidad de Madrid por grupos de edad



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
EDAD

Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. Elaboración propia

Distribución de las mujeres atendidas y de sus agresores por grupos de edad en 

los PMORVG de la Comunidad de Madrid



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
EDAD

• El grupo de edad de mujeres comprendido entre los 26 y 40 años es el más representado con el 42,7% de las mujeres

atendidas, más de 18 puntos porcentuales de diferencia en comparación con la población de mujeres residentes en la

Comunidad de Madrid, que no llega al 25% del total.

• En el caso de los agresores también este grupo de edad tiene mayor representación respecto a la población residente

de hombres, aunque en menor medida.

• En comparación con la población de la Comunidad de Madrid tanto las mujeres adolescentes como las mayores de 65

años están infrarrepresentadas, sólo un 4,1% de las mujeres atendidas son mayores de 65 años . En la Comunidad de

Madrid representan más de la cuarta parte de la población total de mujeres (22,6%). En el caso de los agresores

mayores (4,9%) la diferencia es menor (16,7%).

• Si se compara la distribución por grupos de edad de las mujeres víctimas y la de los agresores:

• Los porcentajes son mayores en los grupos de edad más jóvenes de las mujeres adultas.

• Los agresores destacan en los grupos de edad mayores, tanto en el del grupo de 41 a 65 años como en el de mayores

de 65 años. Los agresores adolescentes están menos representados, constituyendo tan solo un 1,4% del total.



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
EDAD

Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. Elaboración propia 

Distribución de las mujeres atendidas por grupos de edad y Áreas de Servicios Sociales



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
EDAD

•No se aprecian diferencias significativas

•En el Área Oeste se observa un porcentaje ligeramente superior en aquellas

mujeres con edades comprendidas entre los 41 y 65 años (41,5%).

•En el resto de Áreas predominan las edades de 26 a 40 años.

•En el Área Este hay un % superior en el grupo de edad en el que se integran

las mujeres adolescentes (3,1%) y aquellas mayores de 65 años (5,2%) en

comparación con el resto de áreas. El mayor % de las mujeres jóvenes entre

18 y 25 años (13,9%), corresponde a la zona Sur.

Área de Investigación y Documentación

Distribución de las mujeres atendidas por grupos de edad y Áreas de Servicios Sociales



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
EDAD

Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. Elaboración propia 

Distribución de los agresores por grupos de edad y Áreas de Servicios Sociales



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
EDAD

• Hay una menor proporción de hombres menores de 18 años en todas las

áreas, así como entre los de 18 y 25 años. Lo mismo sucede en el grupo

de 26 a 40 años.

• Los agresores con edades comprendidas entre 41 y 65 años presentan

porcentajes superiores al de mujeres atendidas en todas las Áreas de

Servicios Sociales, destacando el Área Oeste donde llega al 50,6%.

• Los agresores mayores de 65 años también tienen más representación

que las mujeres atendidas en todas las áreas, destacando el Área de

Servicios Sociales Este (5,9%).

Distribución los agresores por grupos de edad y Áreas de Servicios Sociales



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
EDAD

Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. Elaboración propia 

Distribución de las mujeres atendidas y de sus agresores por grupos de edad en el Área de 

Servicios Sociales de Madrid Capital



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
NACIONALIDAD Y PAIS DE ORIGEN

Fuente: IECM a partir de los ficheros de padrón continuo del INE. Año 2016. Elaboración propia

Nacionalidades de las mujeres adultas, adolescentes y hombres en la Comunidad de Madrid



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
NACIONALIDAD Y PAIS DE ORIGEN

Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. Elaboración propia

Nacionalidades de las mujeres atendidas y sus agresores por Área de Servicios Sociales en el total de PMORVG



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
NACIONALIDAD Y PAIS DE ORIGEN

Nacionalidades de las mujeres atendidas y sus agresores por Área de Servicios Sociales en el total de PMORVG

Existen diferencias significativas al comparar los datos de población inmigrante residente con las mujeres

atendidas en los PMORVG, así como con aquellos datos referidos a la nacionalidad de los agresores:

•El % de mujeres adultas de otra nacionalidad atendidas en el total de los PMORVG supera el 27% frente al

12,5% de la Comunidad de Madrid.

•No se aprecian diferencias significativas en las distintas Áreas de Servicios Sociales, aunque son las de

Oeste y Norte, con un 29%, y el Área de Madrid Capital (32%) las de mayor porcentaje de mujeres de otra

nacionalidad.

•El Área Este es donde existe menor porcentaje de mujeres inmigrantes en relación con la población de

mujeres de nacionalidad española, con poco más del 22%.

Agresores: los resultados son similares a los de las mujeres adultas.

•Se observa un porcentaje superior al 33% de agresores de otra nacionalidad en el Área de Servicios

Sociales de Madrid Capital y de un 28% en el área Norte.

•Mujeres adolescentes (números bajos y escasa representación estadística): pero sí se puede afirmar que la

gran mayoría de las adolescentes son de nacionalidad española, no habiéndose atendido a ninguna

adolescente de otra nacionalidad en el Área de Servicios Sociales Sur.



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
OTRAS NACIONALIDADES EN LOS PMORVG

Fuente: IECM a partir de los ficheros de padrón continuo del INE. Año 2016. Elaboración propia

Población de otras nacionalidades en la Comunidad de Madrid



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
OTRAS NACIONALIDADES EN LOS PMORVG

Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. Elaboración propia 

Distribución por otras nacionalidades de las mujeres adultas y adolescentes atendidas y de sus agresores 

en el total de PMORVG



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
OTRAS NACIONALIDADES EN LOS PMORVG

•El primer lugar lo ocupan las mujeres adultas y adolescentes y los agresores de nacionalidad perteneciente a países del bloque

sudamericano, observándose además una sobrerrepresentación en comparación con la población residente en nuestra

Comunidad.

•Las mujeres adultas sudamericanas superan el 38% y los agresores prácticamente lo alcanzan (37,7%).

•Los porcentajes son mayores en las adolescentes (50%), aunque con poca significación estadística, ya que sólo un 13,3% de las

adolescentes atendidas son de otra nacionalidad.

•La Unión Europea iría en segundo lugar, tanto en mujeres adultas (31%) como en las adolescentes (33%) y agresores (30,4%).

•Las mujeres adultas (13,1%) y los agresores (16%) de nacionalidad de países magrebíes ocupan el tercer lugar con porcentajes

también mayores en comparación con la población residente de estas nacionalidades en la Comunidad de Madrid (7,3% y 10,9%

respectivamente). No se registran datos de adolescentes.

•Asimismo, se aprecia mayor representación en las nacionalidades que provienen de otros países africanos en relación con la

población residente, tanto en el caso de las mujeres adultas (4,9%) como en las adolescentes (8,3%), así como en los agresores

(5,3%).

•El continente asiático no tiene prácticamente representación, tanto si se compara con la población asiática residente en la

Comunidad de Madrid como respecto a las mujeres atendidas en los PMORVG de otras nacionalidades, con porcentajes ínfimos

de un 1% en las mujeres adultas y un 1,2% de agresores.

Con referencia al país de origen de las mujeres adultas atendidas en los Puntos de Violencia, no se aprecian diferencias

significativas con la nacionalidad de los agresores. Si se deben destacar porcentajes superiores en las adolescentes que

provienen de países del resto de África, así como en aquellas de origen sudamericano.



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
OTRAS NACIONALIDADES EN LOS PMORVG

Fuente: IECM a partir de los ficheros de padrón continuo del INE. Año 2016. Elaboración propia

Distribución por otras nacionalidades de las mujeres adultas residentes en la Comunidad de Madrid por Área de Servicios Sociales



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
OTRAS NACIONALIDADES EN LOS PMORVG

Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. Elaboración propia 

Distribución por otras nacionalidades de las mujeres adultas atendidas en los PMORVG por Área de Servicios Sociales



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
OTRAS NACIONALIDADES EN LOS PMORVG

Distribución por otras nacionalidades de las mujeres adultas atendidas en los PMORVG por Área de Servicios Sociales

•Excepto en el Área Este donde la mayoría de las mujeres atendidas son de nacionalidad de

países de la Unión Europea, en el resto de áreas existe mayor representación de las mujeres

sudamericanas, tanto en comparación con el resto de nacionalidades dentro de cada área como

con la población residente de mujeres mayores de 18 años en dichas Áreas de Servicios

Sociales.

•Las mujeres magrebíes atendidas también tienen mayor representación en los PMORVG de

todas las áreas respecto a la población residente en las mismas, especialmente en la zona Sur,

donde representan un 17%.

•Lo mismo se puede aplicar para las mujeres del resto de África, con excepción del Área Norte

(0,4%), destacando el Área de Servicios Sociales Sur, con un 9,3%.

Si comparamos los países de origen de las mujeres atendidas en los PMORVG con las distintas

nacionalidades, se destacan los menores porcentajes de mujeres en todas las Áreas de

Servicios Sociales que provienen de la Unión Europea respecto a las nacionalizadas en este

bloque de países, que en el caso del Área Este supone una diferencia porcentual de más de 10

puntos



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
OTRAS NACIONALIDADES EN LOS PMORVG

Fuente: IECM a partir de los ficheros de padrón continuo del INE. Año 2016. Elaboración propia

Zonificación por Áreas de Servicios Sociales de las mujeres adolescentes con otra nacionalidad residentes en la Comunidad de Madrid



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
OTRAS NACIONALIDADES EN LOS PMORVG

Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. Elaboración propia

Zonificación por Áreas de Servicios Sociales de las mujeres adolescentes con otra nacionalidad atendidas en los PMORVG 



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
OTRAS NACIONALIDADES EN LOS PMORVG

Zonificación por Áreas de Servicios Sociales de las mujeres adolescentes con otra nacionalidad atendidas en los PMORVG 

La mayoría de las mueres adolescentes atendidas son de nacionalidad

española y las cifras correspondientes a otras nacionalidades son muy bajas:

12 adolescentes de otras nacionalidades y 14 procedentes de otros países,

por lo que los resultados no son significativos a nivel estadístico.

•Se destaca el porcentaje de aquellas mujeres nacionalizadas en países de

la Unión Europea en el Área de Servicios Sociales Este (66,7%).

•En el resto predominan las adolescentes sudamericanas.

•En el Área Sur no constan datos de mujeres adolescentes con otra

nacionalidad



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
OTRAS NACIONALIDADES EN LOS PMORVG

Fuente: IECM a partir de los ficheros de padrón continuo del INE. Año 2016. Elaboración propia

Zonificación por Áreas de Servicios Sociales de los hombres con otra nacionalidad residentes en la Comunidad de Madrid



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
OTRAS NACIONALIDADES EN LOS PMORVG

Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. Elaboración propia

Zonificación por Áreas de Servicios Sociales de los agresores con otra nacionalidad 



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
OTRAS NACIONALIDADES EN LOS PMORVG

Zonificación por Áreas de Servicios Sociales de los agresores con otra nacionalidad 

•No ha habido una desagregación entre agresores adultos y adolescentes.

•Destacan los agresores de nacionalidad de países de la Unión Europea en el Área Este

(49%), predominando en el resto de áreas los agresores sudamericanos, destacando el Área

Oeste (45,5%).

•Existe una sobrerrepresentación de los agresores magrebíes sobre la población residente de

hombres con nacionalidades pertenecientes al Magreb, más acusada en el Área Sur (27,1%),

hecho que se da también en relación con las mujeres magrebíes atendidas en los PMORVG

pertenecientes a esta Área de Servicios Sociales (16,9%).

•El % de hombres maltratadores que proceden del resto de África es superior en el Área de

Servicios Sociales Oeste (9%), en comparación con la población de hombres residentes.

Superioridad que también se observa respecto a las mujeres atendidas en los PMORVG, en

las que las mujeres con nacionalidades de estos países predominaban en el Área Sur (9,3%)

sobre el resto de áreas.
Los datos correspondientes a los países de origen de los agresores no se aprecian diferencias

significativas con respecto a la distribución de la nacionalidad, destacando que, al igual que en el caso las

mujeres atendidas, hay menos hombres que proceden de la Unión Europea que aquellos nacionalizados.



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
OTRAS NACIONALIDADES EN LOS PMORVG

Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. Elaboración propia

Área de servicios sociales de Madrid Capital



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
OTRAS NACIONALIDADES EN LOS PMORVG

Área de servicios sociales de Madrid Capital

•En el caso de las mujeres adultas atendidas en esta Área de Servicios Sociales destaca

la fuerte presencia de mujeres sudamericanas, 43,5%, que se corresponde con el resto

de áreas, excepto el Área Este, la cual presenta una gran mayoría de mujeres con

nacionalidad de países de la Unión Europea (27,1%).

•La única adolescente con otra nacionalidad que acudió a esta área era de nacionalidad

sudamericana.

•Destacan aquellos agresores con nacionalidad sudamericana (42% ), distinguiéndose los

de nacionalidad de países magrebíes (17%) en comparación con las mujeres adultas

atendidas en esta área (8,2%).



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
NIVEL DE ESTUDIOS

Fuente: Encuesta de Población Activa 2016. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia

Nivel de estudios de la población residente en las Comunidad de Madrid de 16-64 años



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
NIVEL DE ESTUDIOS

Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. Elaboración propia

Nivel de estudios de las mujeres atendidas en el total de PMORVGde la Comunidad de Madrid



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
NIVEL DE ESTUDIOS

Nivel de estudios de las mujeres atendidas en el total de PMORVG de la Comunidad de Madrid

•Las mujeres adultas con estudios básicos superan el 40% del total, a las cuales les siguen aquellas con

estudios medios.

•Es importante destacar que, a pesar de que las mujeres atendidas con estudios superiores (15%) es

sensiblemente menor que el de la población de mujeres en nuestra Comunidad (37,2%), no deja de ser

una cifra importante y superior respecto a la media nacional.

•Por otra parte, un 7,2% no tiene ningún tipo de formación reglada. Los estudios sin homologar (5,6%)

corresponden a las mujeres inmigrantes.

•En el caso de las mujeres adolescentes, debido precisamente a la edad de las mismas, los estudios

máximos alcanzados nunca pueden llegar a superar los estudios medios, y la mayoría de las veces éstos

no se completan hasta haber cumplido la mayoría de edad, por lo que no es extraño que un porcentaje

muy alto de las adolescentes atendidas cuenten solo con estudios básicos terminados.



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
NIVEL DE ESTUDIOS

Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. Elaboración propia

Nivel de estudios de las mujeres por áreas de servicios sociales



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
NIVEL DE ESTUDIOS

Nivel de estudios de las mujeres por áreas de servicios sociales

•Las mujeres adultas sin estudios y con estudios básicos se encuentran más

representadas en el Área de Servicios Sociales Sur, con un porcentaje de 10,1%

las primeras y 50,1% las segundas.

•En los estudios medios, no se aprecian diferencias significativas en ninguna de

las cuatro áreas, observándose un pequeño repunte en el Área Este con un 32%

de mujeres que ha finalizado estudios superiores, ya fueran universitarios o ciclos

formativos de grado superior de formación profesional.

•En el Área Norte la totalidad de las adolescentes atendidas contaban con

estudios básicos.



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
NIVEL DE ESTUDIOS

Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. Elaboración propia

NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS AGRESORES



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
NIVEL DE ESTUDIOS

Los resultados presentados se basan en los datos suministrados por las mujeres atendidas,

por lo que a veces resulta difícil obtener información sobre los maltratadores.

No todos los Puntos de Violencia han recogido este tipo de datos (éste es el motivo de que

la muestra sea más reducida.

Se ha valorado el total de agresores, sin hacer distinción entre adolescentes y hombres

adultos.

•El grupo más numeroso lo componen los agresores con estudios básicos 44,1%, seguidos

de aquellos con estudios medios (25%). Los porcentajes correspondientes a aquellos sin

estudios son significativamente mayores que las mujeres atendidas (7,2% en las mujeres y

13% en los agresores). Por lo demás, no se aprecian diferencias significativas en el resto de

categorías.

•Al comparar con la población residente de hombres entre 19 y 64 años en la Comunidad de

Madrid, considerando siempre que en la muestra de agresores se incluyen edades menores

de 18 años y de 65 años y más, se puede destacar la sobrerrepresentación de agresores

con estudios básicos y sin estudios.

NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS AGRESORES



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
NIVEL DE ESTUDIOS

Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. Elaboración propia

Zonificación por Áreas de Servicios Sociales del nivel de estudios de los agresores
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Zonificación por Áreas de Servicios Sociales del nivel de estudios de los agresores

•Hay un porcentaje superior de agresores sin estudios respecto a las mujeres atendidas en

prácticamente todas las Áreas de Servicios Sociales, destacando el Área Oeste (17,4%).

•Los agresores con estudios básicos se encuentran más representados en el Área de Servicios

Sociales Sur (56,6%), igual que en el caso de las mujeres víctimas.

•Los estudios medios, se observa un menor porcentaje en el Área Sur; no se aprecian diferencias

significativas en el resto de Áreas de Servicios Sociales.

•Son las Áreas de Servicios Sociales Oeste y Norte, al igual que sucede con las mujeres, aquellas

en las que destacan agresores con estudios superiores, con cerca del 23% y más del 18%,

respectivamente.

•En el Área de Madrid Capital priman aquellos agresores con estudios básicos 37,7%, a diferencia

de las mujeres atendidas en esta área donde aproximadamente un 45% posee un nivel de estudios

medios terminados.

•Destacan aquellos maltratadores que no tienen ningún tipo de formación académica (17,4%) en

comparación con las mujeres atendidas en esta área (6,9%).

•Los estudios superiores, el nivel también es inferior al de las mujeres: 14,9% frente al 17,8%.
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Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística, INE 2016

SITUACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

58,9%

49,2%

16,5%

69,0%

58,6%

15,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Tasa actividad

Tasa de empleo

Tasa de desempleo

Mujeres Hombres



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
SITUACIÓN LABORAL

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística, INE 2016

Ocupación por sectores de actividad y sexo en la Comunidad de Madrid 
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Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. Elaboración propia

Situación laboral de las mujeres atendidas en los PMORVG de la Comunidad de Madrid
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Situación laboral de las mujeres atendidas en los PMORVG de la Comunidad de Madrid

Al analizar los datos recogidos en el total de PMORVG de la Comunidad de

Madrid se observa que un 52,8% de las mujeres adultas estaban

desempleadas o inactivas.

•Más del 39% del total de las mujeres adultas se encontraban desempleadas

frente al 13,1% de mujeres inactivas, lo que representa un 52,4% de mujeres

sin trabajo remunerado.

•El 15,2% de las mujeres adultas trabajaban a tiempo parcial, lo que

representa el 36,6%, más de un tercio del total de aquellas que tenían un

empleo (47,2%).

•En el caso de las adolescentes, obviamente debido a su edad, el 95,3% se

encuadran en el grupo de inactivas y un 4,7% buscaban trabajo pero estaban

en situación de desempleo.
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Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. Elaboración propia

Situación laboral de las mujeres atendidas en los PMORVG por Áreas de Servicios Sociales
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Situación laboral de las mujeres atendidas en los PMORVG por Áreas de Servicios Sociales

•Los porcentajes más alto de mujeres desempleadas (43,7%) sobre aquellas

con trabajo (42,4%) se encuentran en el Área Oeste, aunque si comparamos los

resultados entre las distintas Áreas de Servicios Sociales, en el Área Sur hay un

44% de desempleadas frente al 45,5% de ocupadas.

•En el Área Norte se registraron los porcentajes más altos de mujeres que

cuentan con un empleo (54%) no sólo en comparación con las mujeres

desempleadas del mismo área (28,5%) sino también en relación con el resto de

Áreas de Servicios Sociales.

•Es en el Área Norte donde más mujeres se encuentran inactivas (17,4%), con

una ligera diferencia respecto al Área Este (10%) que es la más baja.

•Más del 90% de las adolescentes se encuadran en la categoría de inactivas,

aunque un 8% en el Área Oeste y aproximadamente un 6% en el Área Este

estaban en búsqueda de empleo.
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Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. Elaboración propia

Situación laboral de las mujeres atendidas en los PMORVG del Área de Servicios Sociales de Madrid Capital
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Situación laboral de las mujeres atendidas en los PMORVG del Área de Servicios Sociales de Madrid Capital

•No han desagregado las mujeres que trabajaban a tiempo parcial y

completo.

•Las mujeres adultas desempleadas (48,9%) superan a aquellas con

empleo (44,8%), siendo del 6,4% aquellas encuadradas en la categoría

inactivas, un porcentaje muy bajo en relación con el resto de Áreas de

Servicios Sociales.

•Asimismo, las dos adolescentes atendidas se encontraban

desempleadas en el momento de acceso al servicio.
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Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. Elaboración propia

SITUACIÓN LABORAL DE LOS AGRESORES
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SITUACIÓN LABORAL DE LOS AGRESORES

•Un porcentaje superior al 61,1% de los agresores estaba trabajando frente al 47,6% de mujeres, es

decir, existe una diferencia de cerca de catorce puntos porcentuales a favor de los maltratadores.

•Un 23,8% se encontraban desempleados, aunque hay que destacar que más del 15% estaba inactivo,

es decir, que cerca de un 39% de los agresores no trabajaba frente al 54,2% de las mujeres. Hay una

variación porcentual de casi 9 puntos de agresores inactivos frente a mujeres atendidas en situación de

inactividad, siempre teniendo en cuenta que en la muestra de agresores se incluyen los menores de

edad, aunque representen un porcentaje muy bajo (1,4%).

•Sólo un 6,9% de los agresores trabajaba a tiempo parcial, representando el 11,2 % del total de aquellos

que tenían un empleo frente al 36,6% de las mujeres, es decir, la diferencia es superior a 25 puntos

porcentuales en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género que trabajaban a tiempo parcial.
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Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. Elaboración propia

Situación laboral de los agresores por Áreas de Servicios Sociales
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Situación laboral de los agresores por Áreas de Servicios Sociales

•En todas las Áreas el porcentaje de hombres maltratadores con un empleo es superior al de las

mujeres víctimas de violencia de género.

•Tal y como se ha comprobado con las mujeres atendidas, es en el Área Norte donde hay más

hombres maltratadores con empleo (68,2%) en comparación con el resto de agresores del mismo

área, apreciándose, asimismo, una diferencia considerable con relación al resto de Áreas de

Servicios Sociales.

•En el Área Este se observa el porcentaje más alto de agresores en situación de desempleo (27,4%),

con una variación porcentual de más de 12 puntos respecto al Área Norte (15,2%) que es el que

presenta menor porcentaje.

•En lo referente a los agresores que trabajan, aquellos con jornada a tiempo parcial presentan

porcentajes muy bajos en relación con las mujeres víctimas en todas las Áreas de Servicios Sociales.

•En el Área Norte se observa el mayor porcentaje de trabajadores a tiempo parcial, con un porcentaje

cercano al 9,5% de los agresores con empleo en esta área.

•Al igual que en el caso de las mujeres víctimas de violencia, es en el Área Norte donde predominan

los agresores encuadrados en la categoría de inactivos (16,6%), aunque sin grandes variaciones

respecto al resto de áreas.
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Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. Elaboración propia

Nivel de ingresos de las mujeres adultas atendidas en el total de los PMORVG de la Comunidad de Madrid



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
NIVEL DE INGRESOS

Nivel de ingresos de las mujeres adultas atendidas en el total de los PMORVG de la Comunidad de Madrid

•Un 44,5% de las mujeres adultas que acudieron a los PMORVG contaban con

ingresos iguales o inferiores al IPREM.

•Un 20% no percibía ningún ingreso propio en el momento de acceso al servicio.

•Poco más del 23% llegaban hasta 2 veces el IPREM y un 12,4% lo superaban.

•Prácticamente todas las adolescentes atendidas en los Puntos de Violencia

participantes no contaban con ningún tipo de ingreso, excepto una cuya cuantía no

llegaba al IPREM.
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Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. Elaboración propia

Nivel de ingresos de las mujeres adultas atendidas en los PMORVG por Áreas de Servicios Sociales
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Nivel de ingresos de las mujeres adultas atendidas en los PMORVG por Áreas de Servicios Sociales

•En todas las Áreas de Servicios Sociales predominan las mujeres

adultas con ingresos iguales o inferiores al IPREM, destacando el Área

Sur con el 50,1% de mujeres.

•Los porcentajes correspondientes a las mujeres sin ningún tipo de

ingresos son superiores en el Área Este (30,9%).

•Las mujeres que muestran más ingresos se concentran en el Área de

Servicios Sociales Oeste, con más de un 13% de mujeres que cobran

hasta 3 veces el IPREM y un 2,7% que superan esta cantidad.

•Los datos relativos al nivel de ingresos de los adolescentes no se han

graficado, ya que prácticamente la totalidad de las mismas no cuenta

con ningún tipo de ingresos.
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Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. Elaboración propia

Área de Servicios Sociales Madrid Capital



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
NIVEL DE INGRESOS

Área de Servicios Sociales Madrid Capital

•La orden de protección da lugar a una serie de ayudas económicas, como la Renta Activa de

Inserción. El hecho de que haya un 25,3% de mujeres sin ningún tipo de ingresos significa que en

el momento de acceso al servicio muchas de las mujeres todavía no tenían tramitada ninguna de

las ayudas que les correspondían.

•Un porcentaje superior al 32% de las mujeres atendidas contaban con ingresos iguales o inferiores

al IPREM, lo que indica que un porcentaje del 57,5% de las mujeres atendidas se encontraban en

una situación muy precaria a nivel económico en el momento de acceso al Punto de Violencia.

Ninguna de las mujeres atendidas en esta área convivía con el agresor en el momento de acceso al

servicio.

•Las mujeres con ingresos hasta dos veces el IPREM superan en más de 6 puntos porcentuales al

total de los PMORVG, no así con aquellas con ingresos iguales o superiores a 3 veces el IPREM,

las cuales presentan porcentajes menores.
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Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. Elaboración propia

Estado civil de las mujeres adultas atendidas en el total de los PMORVG de la Comunidad de Madrid
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Estado civil de las mujeres adultas atendidas en el total de los PMORVG de la Comunidad de Madrid

Atendiendo al estado civil, más de un 38% de las mujeres adultas atendidas en el total de

PMORVG participantes en el presente estudio estaban solteras, seguidas de las casadas y

divorciadas.

Las mujeres viudas tienen una escasa representación (1,3%).

Todas las adolescentes atendidas estaban solteras.

Zonificación por Áreas de Servicios Sociales

•En la distribución por Áreas de Servicios de Sociales los porcentajes de mujeres casadas

son superiores en tres de las cinco Áreas de Servicios Sociales.

•Se observa una diferencia porcentual de siete puntos entre casadas (41,7%) y solteras

(34,7%) en el Área Norte.

•En el Área Sur se invierten ligeramente los porcentajes, superando las solteras a las

casadas. Donde más diferencia se observa es en las mujeres atendidas en los dos Puntos de

Violencia de Madrid Capital, con un porcentaje muy superior de mujeres solteras respecto a

las casadas y divorciadas (51,1%), el cual supone una diferencia de más de 22 puntos en

comparación con las mujeres casadas en esta área.
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Situación de la vivienda de las mujeres adultas atendidas en los PMORVG de la Comunidad de Madrid
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Situación de la vivienda de las mujeres adultas atendidas en los PMORVG de la Comunidad de Madrid

Las categorías correspondientes a la vivienda se han clasificado en dos: vivienda propia o

recurso residencial. En el primer caso, la vivienda puede ser en propiedad (esté o no finalizado el

pago de la misma en el momento de acceso al recurso), de alquiler, cedida u “otra”, es decir, con

familiares amigos. La segunda categoría correspondería al recurso público residencial temporal

gestionado por fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.

•Respecto a las mujeres adultas, aproximadamente un 39% poseía una vivienda propia en el año

2016, aunque más del 25% la estaba pagando todavía.

•Destacan las mujeres con vivienda en alquiler (36,4%).

•Más de un 18% de las mujeres adultas se encuadran dentro del apartado “Otra situación de

vivienda”. Las mujeres adolescentes no se han graficado ya que la gran mayoría vivía en el

domicilio familiar.

POR AREAS DE SERVICIOS SOCIALES

•En el Área Oeste destacan las mujeres adultas con vivienda propia (42,3%), siendo el Área

Norte aquella en la que se observan más mujeres en régimen de vivienda de alquiler (42,4%).

•En el Área Sur el porcentaje de mujeres adultas encuadradas en el apartado “Otra vivienda”

(26%).
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Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. Elaboración propia

Situación de la vivienda de las mujeres adultas atendidas en los PMORVG por Áreas de Servicios Sociales
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Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. Elaboración propia

Situación de la vivienda de las mujeres adultas atendidas en Madrid capital
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Situación de la vivienda de las mujeres adultas atendidas en Madrid capital

•En la categoría de vivienda propia no se hace distinción entre aquella

pagada y la que se estaba pagando en ese momento.

•Solo un 14,6% de las mujeres contaban con vivienda propia.

•La gran mayoría, cerca del 60% estaba en otra situación, mientras que

aquellas en vivienda de alquiler constituían un 26% del total de mujeres

adultas.



TIPO DE RELACIÓN CON EL AGRESOR
DE LAS MUJERES ATENDIDAS EN LOS PMORVG

Cuando se habla de violencia de género este término suele ligarse a la violencia dentro del

ámbito de la pareja y, como se comprueba a través de los datos suministrados por los PMORVG,

en la gran mayoría de los casos es así pero también pueden darse otros tipos de violencia

El hecho de que la relación con el maltratador haya terminado no significa necesariamente que

hayan cesado las situaciones de violencia. El agresor puede seguir ejerciendo violencia de

control y económica. No obstante, los datos recogidos en este estudio están referidos al

momento de momento de acceso al Punto de Violencia, por lo que no se dispone de datos sobre

si la mujer víctima volvió a retomar la relación con su maltratador.

Dentro de la violencia fuera del ámbito de la pareja, además de las relaciones que se pueden dar

dentro del entorno laboral o familiar, el agresor puede ser una persona desconocida o pertenecer

a otros ámbitos como el sanitario o institucional. En el caso de las adolescentes y mujeres

jóvenes se pueden incluir, entre otros, los profesores o los compañeros de clase.
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Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. Elaboración propia



TIPO DE RELACIÓN CON EL AGRESOR
DE LAS MUJERES ATENDIDAS EN LOS PMORVG

Un porcentaje superior al 97% de las mujeres de los PMORVG (sin Madrid capital), habían sufrido

violencia dentro de la pareja, ya fuera la pareja actual o una relación finalizada. En lo que se refiere a

las adolescentes, el porcentaje llega al 91%.

Dentro de la violencia de pareja, el grupo más numeroso de mujeres adultas lo representan las casadas

o con pareja de hecho (48,8%), aunque un porcentaje importante de al menos (41,1%) había

conseguido dejar la relación; el porcentaje puede ser mayor, ya que en el caso de las mujeres cuya

relación es de matrimonio, no significa que la relación continúe o conviva con él.

Fuera del ámbito de la pareja, en un 5,8% de las mujeres adolescentes el agresor se encontraba dentro

del entorno familiar frente al 1,5% de las mujeres adultas. Se aprecia un porcentaje más alto, aunque

con una diferencia menor, de adolescentes encuadradas en el apartado “otro tipo de relación” (2,3%).

Un 54,7% de las adolescentes ya no estaba con su maltratador. Sin embargo, un porcentaje del 36%

seguía con la relación. Un 5,8% manifiestan que su agresor se encuentra dentro del entorno familiar y

un 2,3% lo enmarcan dentro de otro tipo de relación. Un 1,2% no tenían ninguna relación con su

maltratador.
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DE LAS MUJERES ATENDIDAS EN LOS PMORVG ÁREAS DE SERVICIOS SOCIALES

Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. Elaboración propia



TIPO DE RELACIÓN CON EL AGRESOR
DE LAS MUJERES ATENDIDAS EN LOS PMORVG ÁREAS DE SERVICIOS SOCIALES

En todas las áreas hay un predominio de aquellas mujeres mayores de 18 años cuya relación

es de pareja, ya sea el agresor marido, pareja de hecho o novio. En el Área Oeste es donde el

porcentaje es mayor, superando el 60%.

Las mujeres adultas cuya relación con el agresor pertenecían a las categorías de exmarido,

exnovio o expareja se aproximan al 44% en el Área Este, con una diferencia porcentual de

casi 8 puntos en relación con el Área Oeste.

Respecto a las adolescentes lo resultados poco significativos a nivel estadístico. Se subraya

que, excepto en el Área Oeste, en el que en un 48% el agresor seguía siendo su pareja, en el

resto había un porcentaje más alto en el que el maltratador había sido su exnovio, alcanzando

el 72,7% en el Área Sur.

En el Área Este destacan aquellas cuyo agresor es alguien del entorno familiar (8,8%).En el

Área Oeste un 4% de las adolescentes no había tenido ninguna relación previa con su

maltratador y en el Área Norte un 6,3% pertenecían a la categoría “Otro tipo de relación.



TIPO DE RELACIÓN CON EL AGRESOR
DE LAS MUJERES ATENDIDAS EN EL ÁREA DE MADRID CAPITAL

Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. Elaboración propia



TIPO DE RELACIÓN CON EL AGRESOR
DE LAS MUJERES ATENDIDAS EN EL ÁREA DE MADRID CAPITAL

Los resultados que se muestran en este apartado se refieren a la relación con el

agresor en el ámbito de la pareja, ya que las mujeres deben tener orden de

protección y, por tanto, la totalidad de las agresiones se produjeron dentro de este

ámbito, destacando aquellas mujeres adultas cuyo agresor seguía siendo el marido,

novio o pareja de hecho (56,2%).
.



CONVIVENCIA CON EL AGRESOR
DE LAS MUJERES ATENDIDAS EN LOS PMORVG DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La convivencia o no con la pareja agresora es un factor que incide de forma importante en el tipo de

violencia padecida por parte de la mujer.

Según datos de la Macroencuesta 2015, un 16,8% de las mujeres que en el presente no tienen pareja y

convivían con su ex pareja fueron víctimas de maltrato físico por su parte, valor que se reduce hasta el

4,4% en las que no presentaban convivencia. También la proporción es mayor entre las casadas

(15,4%) que entre las no casadas (11,8%), aunque la diferencia entre ambas categorías es inferior.

Respecto a los comportamientos de celos y control que forman parte de la violencia psicológica, las

mujeres que no convivían con sus parejas son las que con más frecuencia habían sufrido este tipo de

comportamientos por parte de sus novios actuales en los últimos doce meses. En concreto, un 16,2%

de las que no convivían con sus parejas frente a un 8,5% de las que sí lo hacían. Esto se da mucho

más en las mujeres jóvenes y adolescentes, apreciándose una reducción de la prevalencia conforme

aumenta el tiempo en común.
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CONVIVENCIA CON EL AGRESOR
DE LAS MUJERES ATENDIDAS EN LOS PMORVG DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Se presentan por un lado, los datos que indican si las mujeres atendidas convivían o no con el

agresor cuando acudieron a los PMORVG y, por otro, aquellos relativos al tipo de convivencia

en función de los hijos e hijas, ya viva la mujer sola sin pareja, ya viva con el agresor, con

familiares, amigos o con otra nueva pareja.

Los datos relativos a la convivencia de las mujeres se recogen en el momento de acceso al

servicio, por lo que la situación inicial puede haber variado a lo largo del año.

A la hora de recoger los datos a nivel general no se ha distinguido si la convivencia con el

agresor se produce o no dentro de la relación de pareja o si tiene lugar con familiares, amigos o

conocidos de la mujer víctima. Estos datos se tratarán más adelante cuando hablemos del tipo

de convivencia.

En el momento de acceso al Punto de Violencia poco más del 34% de las mujeres adultas

convivían con el agresor, independientemente de su estado civil en ese momento. En el caso de

las adolescentes el porcentaje de aquellas es muy bajo (2,3%).



CONVIVENCIA CON EL AGRESOR
DE LAS MUJERES ATENDIDAS POR ÁREAS DE SERVICIOS SOCIALES
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DE LAS MUJERES ATENDIDAS POR ÁREAS DE SERVICIOS SOCIALES

No se aprecian diferencias significativas en las diferentes Áreas de Servicios Sociales,

pero en las Área Sur y Norte se observa un porcentaje superior al 35% de mujeres

adultas que conviven con el agresor en el momento de acceso al Punto de Violencia.

En el caso de las adolescentes es el Área Norte la que registra un porcentaje mayor

(5,6%) de aquellas que refieren convivencia con su agresor, en comparación con el

resto de Áreas. Hay que tener en cuenta que el agresor puede ser alguien del entorno

familiar.

En las Áreas Oeste y Norte no hay ninguna adolescente atendida que conviva con su

maltratador.
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CONVIVENCIA CON EL AGRESOR
DE LAS MUJERES ATENDIDAS CON Y SIN HIJOS E HIJAS EN LOS PMORVG

La gran mayoría de las mujeres adultas que han acudido a los Puntos de

Violencia de la Comunidad de Madrid participantes tienen hijos e hijas (77%).

Es importante reseñar que un 7,8% de las mujeres adolescentes también eran

madres.
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CONVIVENCIA CON EL AGRESOR
DE LAS MUJERES ATENDIDAS CON Y SIN HIJOS POR ÁREAS DE SERVICIOS SOCIALES

Al distribuir las mujeres en función de la variable hijos/as no se aprecian grandes

diferencias respecto a las mujeres adultas, siendo el Área Oeste que menor

porcentaje de mujeres con hijos/as presenta con relación al resto de áreas (73,1%).

En el Área Este se destaca que cuatro de las adolescentes atendidas, un 11,8%

tenían hijos e hijas. En el resto de las áreas, solo se atendió a una adolescente que

tuviera hijos en casa Área, no constatando ningún caso en el Área Norte.

Madrid Capital presenta un porcentaje del 50% de adolescentes con hijos/as, pero

sólo se atendieron 2 adolescentes en total.
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CONVIVENCIA CON EL AGRESOR
HIJOS E HIJAS DE LAS MUJERES ADULTAS ATENDIDAS EN TODAS LAS ÁREAS DE 

SERVICIOS SOCIALES 

En el total de PMORVG, había 4.601 hijos e hijas de mujeres adultas y 7 de mujeres

adolescentes; en este último caso, todos y todas las menores.

Cerca del 71% de los hijos e hijas de las mujeres en el total de PMORVG

participantes son menores de edad, En el caso de las adolescentes atendidas son

menores de edad en su totalidad.

Al distribuir los resultados por Áreas de Servicios Sociales se puede apreciar que en

el Área de Madrid Capital es donde el porcentaje de hijos/as mayores de edad es

más alto (38,3%) en comparación con el resto de áreas.
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CONVIVENCIA CON EL AGRESOR
HIJOS E HIJAS DE LAS MUJERES ADULTAS ATENDIDAS EN TODAS LAS ÁREAS DE 

SERVICIOS SOCIALES 

Se observa una diferencia de más de 9 puntos porcentuales entre las mujeres que

conviven con el agresor en función de si tienen hijos (34,8%) o no los tienen

(25,2%).

También se aprecian diferencias en los porcentajes de las mujeres que viven solas

con sus hijas e hijos (41,3%) en relación con las mujeres que no los tienen y viven

solas (34,3%).

La convivencia con familiares de las mujeres sin descendencia es del 26,9%, 14

puntos superior respecto a las que sí la tienen (12,8%).

Los Puntos de Violencia pertenecientes a Madrid Capital no han recogido datos

relativos al tipo de convivencia durante el año 2016.
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CONVIVENCIA CON EL AGRESOR
TIPO DE CONVIVENCIA DE LAS MUJERES ADULTAS CON Y SIN HIJOS E HIJAS POR ÁREAS 

DE SERVICIOS SOCIALES

MUJERES ADULTAS CON HIJOS

• Área Norte conviven con el agresor 42,9%

• Área Oeste % más alto viven solas  52,5% 

• Viven con familiares en todas las Áreas

• Área Este viven con no familiares 6%

• Área Este nueva pareja  8,4%

MUJERES ADULTAS SIN HIJOS

• Área Norte conviven con el agresor 23,3%

• Área Oeste % viven solas  42,9% 

• Área Norte viven con familiares 33,5%.

• Área Este viven con no familiares 9,4%

• Área Oeste nueva pareja  8,9%

El número de adolescentes con hijos atendidas en cada Área es muy reducido; de hecho, en el Área

Norte no ha habido ningún caso.

La mayoría de las adolescentes, independientemente de que tengan o no hijos/as, conviven con

familiares.



CONVIVENCIA CON EL AGRESOR
TIPO DE CONVIVENCIA DE LAS MUJERES ADOLESCENTES CON Y SIN HIJOS E HIJAS EN EL 

TOTAL DE LOS PMORVG
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TIEMPO DE RELACIÓN CON EL AGRESOR
DE LAS MUJERES ATENDIDAS EN LOS PMORVG DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

En relación a las mujeres adultas, el porcentaje más alto se observa en las relaciones

con un tiempo superior a 15 años (30,1%), seguidas de aquellas comprendidas entre

los 6 y 10 años de duración (20,70%).

La suma de los porcentajes relativos a mujeres con relaciones inferiores o iguales a

los 2 años es solo de un 13,3%, lo que es indicativo de que la mayoría de las mujeres

cuando acuden a los Puntos de Violencia probablemente lleven sufriendo una

situación de violencia prolongada en el tiempo.

Cerca del 80% de las mujeres adolescentes mantuvieron una relación con el agresor

inferior a los 2 años. Un 8,1% no tenía relación de ningún tipo con su maltratador.

En un porcentaje del 3,4% la duración era superior a los 6 años, lo que significa que

seguramente el maltratador se encontraba dentro del entorno familiar o en su círculo

de amigos.
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TIEMPO DE RELACIÓN CON EL AGRESOR
DE LAS MUJERES ATENDIDAS EN LOS PMORVG POR ÁREAS DE SERVICIOS SOCIALES

MUJERES ADULTAS atendidas en las cuatro Áreas de Servicios Sociales, el porcentaje

más alto corresponde a aquellas cuya relación con el agresor era superior a 15 años,

destacando el Área Este (33%).

Aproximadamente un 20% de las mujeres mayores de 18 años atendidas en el Área Norte

no superan los 2 años de tiempo de relación.

Los porcentajes relativos a las mujeres sin ninguna relación con el agresor son muy bajos

en todas las áreas.

MUJERES ADOLESCENTES, se destaca que, excepto el Área de Servicios Sociales Sur,

en el resto de áreas no se alcanzaba el año de duración.

Se destaca que en el Área Oeste un 20% de las mujeres adolescentes no tenían ningún tipo

de relación con el agresor.

En el Área Este un porcentaje superior al 20% tenía una relación entre 3 a 5 años, mientras

que en el Área Norte se aprecia un porcentaje superior al 12% de aquellas adolescentes

con relaciones entre 6 y 10 años.
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TIEMPO DE RELACIÓN CON EL AGRESOR
DE LAS MUJERES ATENDIDAS EN LOS PMORVG POR ÁREAS DE SERVICIOS SOCIALES

• Madrid Capital se caracteriza porque no existen datos sobre mujeres adultas

con una duración de la relación con su agresor superior a los 10 años.

• El porcentaje mayor corresponde a aquellas cuya relación se encuadra entre

los 6 y 10 años, aunque le sigue muy de cerca el de aquellas cuya relación no

supera los 2 años (41,2%).

• Ninguna de las dos adolescentes atendidas superaba los 2 años de relación.



SITUACIÓN JURÍDICA
DENUNCIAS PRESENTADAS

Denuncias interpuestas a 

nivel nacional: 

142.893 denuncias.

Un 10,6% más que 2015. 

Denuncias interpuestas en 

la Comunidad de Madrid: 

21.535 denuncias. 

Un 16,2% más que en 2015.

Fuente: Estadísticas del Consejo del Poder Judicial 2016. Elaboración propia



SITUACIÓN JURÍDICA
ÓRDENES DE PROTECCIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Fuente: Consejo General del Poder Judicial 

2009-2016



SITUACIÓN JURÍDICA
ÓRDENES DE PROTECCIÓN INCOADAS

.

Fuente: Consejo General del Poder Judicial 2009-2016



SITUACIÓN JURÍDICA
SENTENCIAS CONDENATORIAS Y ABSOLUTORIAS

El 33% de los acusados es absuelto.

Existen grandes diferencias, de 30 puntos, respecto a las condenas absolutorias/condenatorias dependiendo 

del órgano que falle la sentencia; así condenan:

• 50% en los Juzgados de lo Penal termina en condena; 

• 82,2% Juzgados de Violencia sobre la Mujer 

• 81,5% las Audiencias Provinciales,

Durante 2016, los órganos judiciales españoles dictaron un total de 47.175 sentencias penales de las que el 

66,2% fueron condenatorias, suponiendo un incremento del 3,9%  respecto a las sentencias condenatorias 

dictadas en 2015.



SITUACIÓN JURÍDICA
SENTENCIAS CONDENATORIAS Y ABSOLUTORIAS

Fuente: Consejo General del Poder Judicial 2016



SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS MUJERES 
ATENDIDAS EN LOS PMORVG CON O SIN DENUNCIA

Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. 

Elaboración propia



SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS MUJERES 
ATENDIDAS EN LOS PMORVG CON O SIN ORDEN DE PROTECCIÓN

Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. 

Elaboración propia



DERIVACIONES A RECURSOS PÚBLICOS



DERIVACIONES A OTROS RECURSOS

Fuente: Cuestionarios PMORVG 2016. 

Elaboración propia


